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1. Informe
Concluyó la primera visita oficial de ocho días de Chen Deming, ex ministro de
Comercio y presidente de la continental ARATS, a Taiwán. Chen mantuvo contactos
con numerosas autoridades, tanto centrales como de los gobiernos locales, y diversas
personalidades (Wu Po-hsiung, Chiang Pin-kung, Lien Chan, Cecilia Koo…) de la isla
con el principal propósito de encontrar las formas de promover la continuación de las
negociaciones del Acuerdo Marco de Cooperación Económica, suscrito en 2010. Cabe
recordar que el acuerdo de comercio de servicios firmado en junio de este año está
pendiente de aprobación por el Yuan legislativo, donde siguen las audiencias públicas.
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Chen señaló que pronto podría alcanzarse un acuerdo sobre el comercio de
mercancías.
La visita sirvió igualmente para marcar la fecha y agenda de la décima ronda de
conversaciones entre la ARATS y la taiwanesa SEF, que debiera identificar
oportunidades para dar una vuelta de tuerca a la cooperación en el marco del proceso
de liberalización que vive tanto la isla como el continente. Es por ello que Chen mostró
especial interés en visitar puertos, aeropuertos, zonas de libre comercio y parques
agrícolas, científicos e industriales de Taiwán, así como numerosas empresas, tanto
taiwanesas como continentales implantadas en la isla (HTC, Yulon Group, Banco de
China, Delta Electronics, Foxconn). También visitó las ciudades de Pingtung, Kaohsiung,
Taichung y Hsinchu.
Chen, que inició su visita el 26 de noviembre, alabó la complementariedad de
ambas economías, reiterando la importancia de promover la cooperación para
responder a la competencia económica mundial creando lazos de asociación
estratégica entre los empresarios de ambos lados. En su periplo debió encarar varias
protestas contra la intervención de China en los asuntos de Taiwán así como contra la
represión en materia de derechos humanos.
Antes de abandonar Taiwán el día 3 de diciembre por la tarde, Chen Deming dijo
haberle “impresionado” la hospitalidad del pueblo taiwanés.

2. Observaciones de contexto
 Ma Ying-jeou aprovechó el 70 aniversario de la Declaración de El Cairo para
reiterar la pertenencia de Taiwán a la República de China, rechazando cualquier
debate sobre su estatus.
 El Consejo para los Asuntos de China continental trasladó a Beijing su queja por
la imposición unilateral de una ZIDA (Zona de Identificación y Defensa Aérea)
en el Mar de China oriental. El Ministerio de Defensa reiteró que sus prácticas
militares no se verán afectadas por esta ZIDA. La superposición con la zona
taiwanesa afecta a una superficie de 23.000 km2 y no incluye la zona mediana
del Estrecho de Taiwan.
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 Taiwan reveló que entre 2009 y 2012, a pesar de entregar los correspondientes
planes de vuelo a las autoridades de Japón, aviones militares nipones
interceptaron aviones civiles en al menos 41 ocasiones. La ZIDA de Japón y de
Taiwán también se superponen en unas 60 millas.
 Wang Yu-chi, presidente del Consejo para Asuntos de China continental,
aseguró que se harán estrictos controles para la capacitación de los
funcionarios públicos al otro lado del Estrecho.
 Taiwan y la UE celebraron en Taipei su XXV reunión comercial sin que en la
agenda figurara la demanda taiwanesa de firmar un acuerdo de libre comercio.
 En una entrevista concedida a medios nipones, Ma Ying-jeou reiteró la urgencia
de negociar un acuerdo de cooperación económica.
 El ministro de Economía, Chang Chia-juch, participó en Bali en la 9ª reunión de
ministros del ramo de la OMC. El Yuan legislativo también envió una misión al
encuentro integrada por representantes de KMT, PDP y UST. Taipei se mostró
esperanzado con los resultados logrados.
 Vincent Siew ha advertido del peligro que supone para Taiwán minusvalorar la
importancia del TPP. Los 12 países que actualmente participan en las
negociaciones representan el 40% del comercio exterior de Taiwan.
 Taiwan, admitido como observador en el seno de la Farmacopea europea, una
entidad dependiente del Consejo de Europa.
 Creada la Asociación de Relaciones Exteriores de Taiwán, que agrupa a ex altos
funcionarios para fomentar los lazos con el exterior
 Las autoridades taiwanesas aseguraron que recibirán un informe de EEUU
acerca de la visita del vicepresidente Joe Biden a China continental.
 Taiwan está desarrollado un vehículo aéreo no tripulado capaz de portar armas
y evitar la detección de los radares, según informó el Instituto de Ciencia y
tecnología Chung-Shan, perteneciente a las Fuerzas Armadas de Taiwan.
 Incidente nuclear sin consecuencias en la central de Ma’anshan.
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3. Datos relevantes
 Según Morgan Stanley, la economía de Taiwan crecerá un 3,4% en 2014. Las
agencias taiwanesas lo cifran en 2,59%. Según Standard Chartered, crecerá un
3,9%.
 Taiwan donó unos 300 millones de dólares taiwaneses a Filipinas.
 Taiwan donó US$ 200 millones a la OMC para el Fondo global del programa de
Doha. Desde 2002, Taiwán ha donado US$ 1.984.000 a la OMC.
 A 1.500 millones de yuanes (US$ 246 millones) asciende la emisión de bonos
del Banco de Agricultura de China, el primero del continente que emite en la
isla.
 Taiwán quedó en la 36ª posición del ranking global del índice de corrupción,
ascendiendo un lugar en comparación con 2012.
 Más mujeres que hombres en Taiwán por primera vez en un siglo: 99,99
hombres por cada 100 mujeres.
 Los jóvenes taiwaneses, en cuarta posición a nivel mundial en matemáticas,
según el informe PISA 2012.
 Se espera que en 2014 Taiwán aumente de 2.000 a 3.000 el número de viajeros
diarios del continente que pueden visitar la isla de forma independiente.
 El IPC de noviembre tuvo un descenso del 0,72% en comparación con octubre.
 La taiwanesa Evergreen Marine Corp. es la quinta mayor compañía naviera del
mundo tras la Maersk Line danesa, la Mediterranean Shipping suiza, el CMA
CGM Group francés y el COSCO Group de China continental.
 Taipei, en 14 posición en Asia en términos de costo de vida para expatriados.
Beijing subió al segundo puesto desde el quinto registrado en 2012.
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4. Nombres relevantes
 José Carreras, tenor español, actuó en la Sala de Conciertos del Centro Cultural
Nacional Chiang kai-shek.
 Ker Chien-ming, activo diputado del PDP involucrado en el caso del presidente
del Yuan legislativo Wang Jin-pyng, acusado de presionar al jefe de la Fiscalía
Superior de Taiwán para beneficiar a Ker, ha estado en el punto de mira del
KMT, quien reclamó al PDP menos inhibición y más medidas contra el tráfico de
influencias.
 Nelson Mandela, fue recordado en Taiwán, que visitó en 1993 para ser
condecorado por su “extraordinaria contribución al triunfo de la libertad”.
 James Steinberg, ex secretario de Estado adjunto de EEUU visitó Taiwan.
Durante el encuentro con Ma Ying-jeou, este exaltó las buenas relaciones
reciprocas destacando que en los últimos cinco años, EEUU vendió armas a
Taiwan por valor de US$ 18.300 millones de dólares.
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